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INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE LLAMADA SELECTIVA (SELCAL)
INFORMATION ABOUT THE SELECTIVE CALLING SYSTEM
El objeto de esta circular es recordar a los usuarios, los procedimientos que se deben seguir al utilizar el Sistema de Llamada Selectiva (SELCAL).

The aim of this circular is to remind the users the
procedures to follow when using the Selective Calling System (SELCAL).

La asignación de códigos para el Sistema de Llamada Selectiva se coordina a nivel mundial, a instancias de OACI, por ARINC (Aeronautical Radio
Incorporate). Para facilitar las comunicaciones y
los problemas operacionales que surjan de esta
asignación se ha establecido la siguiente dirección
AFTN: KHDQXAAA.

The selective calling sytem code assignments are
coordinated world-wide, on behalf of ICAO, by
ARINC (Aeronautical Radio Incorporate). In order
to facilitate communications and solving operational problems concerning SELCAL assignments, has
been established the following AFTN address:
KHDQXAAA.

Debido a que el número de códigos SELCAL es limitado, ha sido inevitable asignar el mismo código
para más de una aeronave, a pesar de los esfuerzos que se hacen para evitar que en el mismo espacio aéreo haya aeronaves con el mismo código.

Due to the limited number of SELCAL codes it has
been necessary to duplicate the assignment of similar codes to more than one aircraft, although every
effort to avoid having aircraft with a similar code
operating in the same airspace.

Por lo tanto, es importante seguir los procedimientos radiotelefónicos para asegurar que los mensajes son recibidos por una aeronave determinada.
En el Anexo 10, volumen II, están recogidos y descritos los procedimientos que deben usarse cuando
se opera en el entorno SELCAL. Estos procedimientos requieren que cada vez que se establezca comunicacion, la aeronave responda siempre a una
llamada SELCAL con el distintivo de llamada radiotelefónico completo, ya que ello asegurará que los
errores de comunicación asociados con el uso de
este sistema se reduzcan al mínimo.

Therefore, it is important that proper radiotelephony procedures be used to ensure that messages
are delivered to the appropriate aircraft. Annex
10, Volume II, contains radiotelephony procedures
and specifically describes procedures to be used
when operating in a SELCAL environment. These
procedures require that an aircraft responding to a
SELCAL will reply with its radiotelefony radio call
sign and that full radiotelephony call signs shall always be used when establishing communication to
ensure that communication errors associated with
the use of SELCAL will be minimized.
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